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Esta tesis tiene como objetivo contribuir a 
la expresión del espacio interior a través 
de la experimentación con el aserrín, un 
material que normalmente, en nuestro  
medio, es considerado un desecho, pero 
que a través del diseño podemos conver-
tirle en un producto de alta calidad expre
siva para el espacio interior.

La tesis comprende una primera etapa de 
conceptualización, luego se realiza la in-
vestigación del material en el medio y la 
experimentación orientada a lograr diver-
sas expresiones en el espacio interior 
para, finalmente, hacer la aplicación a un
caso en concreto.

Palabras claves: expresión, materiadad, 
aserrín, experimentación, natural – artifi-
cial.
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EL ASERRÍN 
COMO MATERIAL EXPRESIVO 
EN EL DISEÑO INTERIOR

Este proyecto de emprendimiento trata de la utilización del aserrín, 
un material que se encuentra en carpinterías o aserríos de la ciudad 
de Cuenca, el cual muchas de las veces es vendido, regala
do o desechado.
El aserrín es un derivado de la madera, pero para obtener el mismo 
involucra muchos procesos de elaboración y tratado de ésta, para la 
obtención de un producto final, esto lleva a que en los aserríos, tall-
eres de carpintería y pequeñas industrias madereras produzcan 
aserrín al momento de realizar diferentes procesos. Este material de 
desperdicio es utilizado para la elaboración de tableros
de madera aglomerada, facilitar la limpieza de suelos en ambientes 
de trabajo y establos .

Es por ello que con el aserrín, mediante la experimentación de este 
se puede aprovechar el máximo de sus propiedades y característi-
cas en cuanto a la unión y adherencia con otro tipo de materiales, 
facilidad de moldeo, etc. Mediante estos procesos de experi-
mentación, se llega a generar una expresión en el espacio interior
Este proyecto plantea la manipulación con el aserrín, reutilizar este 
material ya que se obtiene en gran cantidad, generar elementos con-
stitutivos dentro del diseño interior, también, mediante la utilización 
de este material se ha logrado generar revestimiento de paredes y
paneles dando una expresión al diseño interior.

Este trabajo está dividido en cuatro etapas: 
En la primera etapa se va a referir a la conceptualización orientada 
a problematizar la relación expresión-materialidad y los materiales
deconstrucción.

En la Segunda Etapa, se investigará acerca del Aserrín en nuestro 
medio, para tener conocimiento sobre los diferentes usosque tiene
el aserrín, sus características y sus tipos.  

En la tercera etapa, se realizará un proceso de experimentación que 
me permitirá conocer las posibles limitaciones del aserrín, combi-
nación con otros materiales, para saber el alcance que se llegue a
obtener con el mismo.

La última etapa se elaboró una propuesta con el producto obtenido 
en la etapa anterior, por medio de una maqueta, detalles constructi
vos, planos y especificaciones.
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

Expresión
     y 
Materialidad

1.1.MATERIALIDAD EN EL ESPACIO

Desde un principio los materiales 
en la vida del ser humano son una 
parte importante ya que sirven 
como objeto de manipulación y 
concreción dentro del espacio inte-
rior, con los que  se pueden gener-
ar varias formas para una buena 
expresión dentro del
diseño interior.

Los materiales para construcción 
como por ejemplo cemento, arena, 
piedra, yeso, entre otros, son lo 
que dentro del diseño interior 
darán  forma al espacio, es decir lo 
que llamará la atención a simple 
vista de las personas para desarr-
ollar diferentes tipos de actividades
y necesidades.

Todos los materiales de 
construcción transmiten un 
mensaje distinto cumplien-
do con tres variables impor-
tantes que son: expresivi-
dad, funcionalidad y tec-
nología,  teniendo éstas el 
mismo grado de importan-
cia y una conexión con 
cada material para que 
tenga una función o estilo 
marcado y en este caso se 
quiere lograr por medio del 
aserrín, el cual se llega a 
establecer como un materi-
al sustentable, con el
que se puede generar 
texturas, tamaños, colores 
y calidad.

Img. a2 Img. a3
Pag. 12
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Se comienza diciendo que todo diseño 
tiene expresión que se transmite por 
medio de un lenguaje de comunicación 
para evaluar si un producto final se real-
izó de la manera correcta en cuanto a un 
concepto de diseño que nos lleva a una 
realidad para dar sentido a sus elemen-
tos físicos obtenidos. 

Al momento de hablar de formas se 
involucra la morfología entendiendo 
como el estudio de los modos que se ex-
presan en objetos, gráficos; es decir, en 
todo lo que genera productos con senti-
do estableciendo expresiones 
significativas.

Esta expresión puede ser lograda 
relacionando o combinando los elemen-
tosdel espacio con las características
del material.

La expresión en este proyecto se realiza 
a través de la relación entre lo natural y
lo artifical.

Se entiende a la expresión como la 
estructura conceptual o formal que sus-
tenta en el espacio a través de la obser-
vación de las formas de la realidad la 
cual es patente y evidente para el resto 
de las personas al momento de ser ex-
presadas en el hábitatcomo una pro-
puesta creativa y con sentido.

1.2. EXPRESIÓN EN EL ESPACIO

Pag. 13
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1.3. RELACIÓN 
         EXPRESIÓN - MATERIALIDAD

A lo que se quiere llegar es que este 
material, aproveche los beneficios y 
propiedades para potenciarlo para que 
los materiales comunes ya no sean los 
únicos que se utilicen; dando como re-
sultado una expresión para las perso-
nas que ingresen en un espacio
       

La expresión nos refiere un significado 
que nos transmite un espacio al estar 
dentro, las sensaciones que provoca al 
usuario, entendiendo por estos términos 
al lenguaje visual que nos comunica un 
lugar que se presenta a través de color, 
textura, tamaño, forma, material. 

Generar un espacio con expresión a 
través de un material que regresa a la 
cadena de producción, es un reto para 
los profesionales de este campo tenien-
do como ventaja la presencia de mate-
ria prima que tiene virtudes positivas y 
aptas para lograr la expresión
dentro de un espacio 

La materialidad es parte de la ex-
presión, ya que aporta al espacio para 
generar un producto que tiene forma, 
color, textura, etc, el cual se encentra 
dentro del mismo. La materialidad que 
en este caso son los recursos naturales 
de los que estamos rodeados, posee 
beneficios, características y propie-
dades con lo que nos permite contribuir 
al espacio y generar una expresión.

Pag. 14
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1.4. ESPACIO CONTEMPORÁNEO

ESPACIOS CONTEMPORÁNEOS
Los espacios contemporáneos desarrollan un ámbito de diseño 
creativo que tiende a conseguir un espacio interior, el cual 
tenga relación con un concepto o un tema generando una 
entidad tridimensional.

Se han ido desarrollando varios tipos de espacios interiores en 
los que observamos las caracteristicas dependeindo de sus 
formas texturas, elementos y cada uno corresponde a un difer-
ente tipo de expresión brindando un espacio con los mejores 
materiales tanto en lo tecnologico, en lo conceptual, en lo 
funcional, etc y tenemos alguno de ellos: 

A.- MINIMALISTA: Es la tendencia a reducir a lo esencial, bus-
cando la sencillez para centrar la mirada en cuestiones for-
males, tiene extrema simplicidad de su forma, espacios amplios 
y despojados, líneas puras, geometrías básicas y colores neu-
tros buscando el equilibrio y la armonía.

B.- RÚSTICO: El estilo rústico, es lograr un ambiente relajado, 
campechano y tradicional, con el uso de materiales nobles y na-
turales que sean poco intervenidos con colores cálidos y 
neutros.

ESPACIO INTERIOR
Se entiende al espacio como una entidad tridimensional en la 
que el ser humano puede desarrollar sus actividades físicas, el 
cual se encuentra delimitado por sus elementos constitutivos 
como son el cielo raso, el piso, paredes y tabiques.

 
C.- ZEN: En este estilo se trata de la simpleza para otorgar una 
armonía. Si hay algo de lo que carece el estilo de vida que 
llevan las personas en estos tiempos actuales es de tranquili-
dad y esto es justamente lo que el estilo Zen quiere trasmitir por 
medio de un diseño simple, ordenado y minimalista.

D.- HIGH TECH: Es la exposición de componentes técnicos y 
funcionales de la construcción, una disposición relativamente 
ordenada y un uso frecuente de componentes prefabricados, es 
decir son espacios construidos con tecnología de
punta.
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1.5.NATURAL - ARTIFICIAL

NATURAL
Lo natural se refiere a lo que 
no ha sido intervenido por la 
acción del hombre o  no ha 
sido mezclado con elementos 
artificiales es decir lo que se 
ha producido por la naturaleza 
sin ningún tipo de forzamiento.

ARTIFICIAL
En lo artificial se refriere a 
que existe la intervención 
del hombre por procesos 
que realiza a un material 
para que pueda tener una 
intención, propósito o 
mejor desenvolvimiento 
para generar beneficios.

Para entender esta relación se define los conceptos 

1.5.1. RELACIÓN 

Los diversos materiales artificiales 
como cemento, goma blanca, silicón, 
pintura plástica, etc con un material 
natural como es en este caso el aser-
rín, para mí es un sincretismo ya que 
se toma dos cosas como en este caso 
los dos materiales para hacer uno solo 
y que se tenga una expresión dentro
del diseño interior.

1.6. CONCLUSIÓN 

En esta etapa se  concluye que la ex-
presión en el diseño interior se realiza 
a través de los diversos materiales de 
construcción que existe en nuestro 
medio y todo depende de la manera 
en que se aplique en el espacio 
interior. 

Pag. 16
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

DIAGNÓSTICO
2.1. ASERRÍN

1.2.1. QUE ES El ASERRÍN?
Se puede conocer como Aserrín o Serrín; es un material de desecho 
que se produce como resultado de los diferentes procesos por los 
que pasa la madera y se presenta en dos tipos de grano, fino y 
grueso, resultados obtenidos dependiendo del tipo de mecanizado y
las sierras.

   

                        Aserrín grueso                            Aserrín Fino  

También existe los colores que son de-
pendiendo de los tipos de madera que 
existe, entre algunas se obtiene:

• Romerillo
• Cerezo
• Cedro
• Eucalipto
• Fernán Sánchez
• Nogal
• Pino
• Roble
• Canelo, entre otros

En la ciudad de Cuenca al visitar varias 
carpinterías y aserríos se determinó 
que las maderas más ocupadas son la 
de canelo y la de eucalipto.

El aserrín presenta diferentes colores 
dependiendo del tipo de madera que se 
utilice. Como se mencionó anterior-
mente las maderas más ocupadas es la 
de canelo que presenta un color oscuro 
y la de eucalipto que presenta un color 
claro y al pasar por los procesos de ob-
tención su textura es lisa.

CANELO

EUCALIPTO
Pag. 19
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

DIAGNÓSTICO

2.2.2. Uso Global

En los países más desarrollados, 
trataban este material en investiga-
ciones para la obtención de un 
nuevo material al que conocemos 
como tableros MDF, realizados de 
serrín grano fino y pequeñísimas 
partículas de madera, estas son 
mezcladas con resinas para conse-
guir un material compacto y resis-
tente, ahora ocupados en todo el
 mundo.

2.2.1 Utilización
El serrín se ha venido usando a lo largo del tiempo, pero 
siempre catalogado como un material de desecho sin impor-
tancia relevante. Sin embargo cabe recalcar que el serrín es
un material que

2.2. USO EN EL MEDIO

El aserrín también es usado para re-
alizar pequeñas artesanías al mez-
clar con otro tipo de materiales y así 
obtener manualidades que sean
 duras y resistentes.

Pag. 20
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DIAGNÓSTICO
2.2.3. Uso regional

Para la realización de este trabajo se usará el aserrín que se en-
cuentra en la ciudad de Cuenca. Se visitó varios aserríos, 
carpinterías productoras de aserrín para conocer los procesos 
que se realizan para la obtención y para tener conocimiento de 
los usos que se le da al material en nuestro medio. 
       

Por otro lado también en 
los países menos desar-
rollados, el serrín solo se 
usa para facilitar la limpie-
za de suelos en ambien-
tes de trabajo, material 
absorbente en establos y 
para la alimentación de 
calderos, sin un uso con-
siderablemente impor-
tante, y posteriormente al 
ser usado de estas formas
se quema.

Al pasar por diferentes 
procesos de obtención, se 
pudo observar que el 
aserrín en los diferentes 
aserríos y carpinterías de 
la ciudad de Cuenca se 
almacena para ser vendi-
do o regalado a personas 
que emplean en la fabri-
cación de camas para ani-
males o realizan briquetas 
que sirven como combus-
tible para cocina.

USO EN EL MEDIO
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

DIAGNÓSTICO
2.3. CARACTERÍSTICAS Y 
PROPIEDADES DEL SERRÍN

CARACTERISTICAS PROPIEDADES 
• Pigmentación 

• Adherencia 

• Manipulación 

Su composición es 
principalmente de 
fibras de CELULOSA 
unidas con LIGNINA.   

• 50% de 
carbono (C) 

• 42% de 
oxígeno (O)  

• un 6% de 
hidrógeno (H)   

• 2% de 
nitrógeno (N) 
asociado a 
otros 
elementos. 

 

RESISTENCIA.  

Su resistencia será máxima 
cuando la solicitación sea 
paralela a la fibra y cuando 
sea perpendicular su 
resistencia disminuirá.  

FLEXIBILIDAD. 

 La madera puede ser 
curvada o doblada por 
medio de calor, humedad, 
o presión. Se dobla con 
más facilidad la madera 
joven que la vieja, la 
madera verde que la seca.  

DUREZA.  

La dureza varía mucho 
según el tipo de madera, 
está relacionada 
directamente con la 
densidad, a mayor 
densidad mayor dureza. Si 
la humedad es elevada la 
dureza disminuye 
enormemente. 

DENSIDAD 

Depende como es lógico 
de su contenido de 
agua. Se puede hablar 
de una densidad 
absoluta y de una 
densidad aparente. La 
densidad absoluta viene 
determinada por la 
celulosa y sus 
derivados. La densidad 
aparente viene 
determinada por los 
poros que tiene la 
madera. 

CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA. 

 La madera seca 
contiene células 
diminutas de burbujas 
de aire, por lo que se 
comporta como aislante 
calorífico.  
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

EXPERI-
MENTACI[ON

3.2.INVOLUCRADOS

Los posibles involucrados están 
dispuestos a colaborar para
el desarrollo de este proyecto

1.- Propietarios de aserríos, 
carpinterías; quienes me colaboran 
con el material gratuitamente ya 
que tienen en gran cantidad 
almacenado.

La fase experimental pretende en este proyecto, conseguir 
un material expresivo para el espacio interior partiendo del 
aserrín, por lo esta etapa se refiere a realizar mezclas con 
diferente materiales artificiales para complementar y así ob-
tener un producto que cumpla con la expresión.

3.1.OBJETIVOS DE LA EXPERIMENTACIÓN

-Contribuir a la expresión del espacio interior a través de la experimentación 
con el aserrín.

-Aplicar la información acerca del aserrín en el proceso de experimentación 

-Experimentar con el aserrín para conocer sus limitaciones y potencialidades.

-Manipular el aserrín, mezclando con otros materiales para conseguir ele-
mentos expresivos para el espacio interior.
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

Se realiza la manipulación del aserrín con los materiales compuestos 
plásticos y cerámicos ya que cuentan con las características apropia-
das para la mezcla con el material principal para generar un producto 
expresivo y ser aplicado en el diseño interior; mientras que el resto de 
compuestos como los metales y pétreos tienen características que no 
son apropiadas y que no aportan a la expresión con material que es 
e n
este caso el aserrín

EXPERIMENTACIÓN 3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIAL

Pag. 26
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

EXPERIMENTACIÓN

Para empezar con la experimentación para la elaboración del 
módulo expresivo, se establecieron las variables y constantes con 
las que se entablan relaciones para tener referencias en el proceso 
d e
elaboración.

3.4 VARIABLES Y CONSTANTES

3.4.1 VARIABLES:
 
3.4.1.1.Materiales

Es una variable impor-
tante ya que al combi-
nar con los distintos 
materiales se obtendrá 
el resultado final en el 
que se dará a conocer 
la expresión para el
diseño interior.              

3.4.1.2.Tamaños

Los tamaños de los 
moldes varían depend-
iendo del diseño que
se aplique en el espa-
cio
 

3.4.2 CONSTANTES:

3..2.1.Colores del 
aserrín

Como se mencionó ante-
riormente se trabaja con 
los dos colores propios 
de las maderas más uti-
lizadas en la ciudad de
                    Cuenca.

3.4.1.3.Elementos
 del espacio

Con el producto final, 
se forma un espacio in-
terior aplicando a los 
elementos del espacio 
teniendo en cuenta 
que los módulos 
generen mayor ex-
presión
                                             

MODELO APLICADO 
PARA SELECCIÓN

se aplica la ruleta para 
seleccionar el elemen-
to del espacio

se realiza tiro al blanco 
para seleccionar el tipo 
de madera

Pag. 27
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

MATERIAL DE EXPERIMENTACIÓN
Aserrín obtenido de madera de eucalipto y canelo

CARACTERÍSTICAS DEL ASERRÍN
Tipo de Aserrín: grueso
Textura: fina
Color: claro de la madera de eucalipto y oscuro de la madera de canelo
Tamaño: 6mm a 8mm 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Envase: para realizar las mezclas antes de ser colocadas en los moldes 
Aglutinantes / pegantes: es el material que cumple con las funciones de adherencia y 
compactación para tener un buen resultado 
Moldes: tienen diferentes dimensiones y son realizados de madera para colocar el mate-
rial.
Plásticos: sirve de aislante del material hacia el molde

CRITERIOS DE EXPERIMENTACIÓN:
Obtener un resultado consistente y sólido
Módulos resistentes para evitar deformaciones
Su peso debe ser liviano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Optimo: el resultado cumple con los criterios de experimentación y es de buena calidad
Bueno: el resultado no cumple con todos los criterios de experimentación y no es de 
buena calidad
Malo: el resultado no cumple con los criterios de experimentación

3.5.1 FICHA PARA EXPERIMENTACIÓN

EXPERIMENTACIÓN
3.5. MANIPULACIÓN DEL MATERIAL
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

EXPERIMENTACIÓN
3.5.2. EXPERIMENTACIÓN CON MATERIALES

Para esta etapa se realizaron 8 experimentaciones con diversos 
materiales para obtener resultados óptimos, buenos y malos cata-
logados según los criterios de experimentación de la ficha 
experimental.

MATERIAL OBSERVACIONES RESULTADO IMAGEN 
Aserrín + silicón frío Es flexible, el proceso 

de secado es demorado 
y no existe una buena 
compactación de 
material 

regular 

 
Aserrín + cola corvina Tiene una buena 

calidad expresiva, 
buena resistencia. 

optimo 

 
Aserrín + goma blanca Genera moho y su 

proceso de secado es 
demorado 

malo 

 
Aserrín + yeso romeral Genera una calidad 

expresiva, es rígido. 
optimo 

 
 

Aserrín + almidón de yuca 
Es rígido, con calidad 
expresiva pero genera 
moho  

regular 

 
Aserrín + vidrio liquido Tiene una buena 

calidad expresiva, 
buena resistencia. 

optimo 

 
Aserrín + resina Su proceso de secado 

es demorado y no 
genera una calidad 
expresiva 

malo 

 
Aserrín + pega tubo de pvc No genera una calidad 

expresiva, no existe una 
buena compactación del 
material 

malo 

 
 Pag. 29Cuadro C2: Cuadro de experimentación del aserrín + otros 
materiales. Autor
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EXPERIMENTACIÓN

3.5.3. EXPERIMENTACIÓN 1

Aserrín + cola de corvina

Se selecciona los mejores resultados, en este caso se ob-
tuvieron 3, con los que se procede para una experi-
mentación a detalle y que cumpla con los criterios de 
experimentación.

MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS  

1.- Aserrín  
2.- Pegante: cola de corvina 
3.- Envase de plástico 
4.- Plástico 
5.- Molde de madera 

 
PREPARACIÓN  
DE PEGANTE 

1.- poner en una olla una porción de agua 
2.- colocar la cola corvina para diluir 
3.- mover la mezcla para evitar brumos 
 

PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

1.- Poner el aserrín y el pegante en un 
envase plástico para compactar 
2.- Colocar plástico en el molde para 
evitar la adherencia del material 
3.- Vaciar la mezcla en el molde y 
esperar a secar 
4.- Desmoldar 
 

RESULTADO 
Optimo 
Bueno 
Malo 
 

El resultado es bueno ya que cumple con 
los criterios de experimentación pero su 
proceso de secado es demorado 
 

 

1

2

3

4

5
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Cuadro C3: Cuadro de experimentación del aserrín con cola corvi-
na. Autor



EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

EXPERIMENTACIÓN 3.5.4. EXPERIMENTACIÓN 2

Aserrín + yeso romeral

MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS  

1.- Aserrín  
2.- Yeso romeral 
3.- Agua 
4.- Envase de plástico 
5.- Plástico 
6.- Molde de madera 

 
PREPARACIÓN  
DEL YESO 
ROMERAL 

1.- poner en un envase plástico una 
porción de agua  
2.- colocar yeso romeral en el envase con 
agua 
3.- mover la mezcla para evitar brumos 
hasta que tenga una buena 
compactación 
 

PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

1.- Poner el aserrín y la mezcla de yeso 
romeral en un envase plástico para 
compactar los dos materiales 
2.- Colocar plástico en el molde para 
evitar la adherencia del material 
3.- Vaciar la mezcla en el molde y 
esperar a secar 
4.- Desmoldar 
 

RESULTADO 
Optimo 
Bueno 
Malo 
 

El resultado es bueno ya que cumple con 
los criterios de experimentación pero su 
proceso de secado es demorado y al 
momento de obtener el modulo seco es 
frágil. 
 

 

1

2

3

4
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Cuadro C4: Cuadro de experimentación del aserrín yeso romeral. 
Autor
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3.5.5. EXPERIMENTACIÓN 3

Aserrín + vidrio líquido

EXPERIMENTACIÓN

MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS  

1.- Aserrín  
2.- Vidrio líquido: tiene dos partes; A que 
es el resina y B que es el reactivo 
3.- Envase de plástico 
4.- Plástico 
5.- Molde de madera 

 
PREPARACIÓN  
DEL VIDRIO 
LIQUIDO 

1.- poner en un envase plástico el vidrio 
líquido, tanto la parte A Y B  
2.- Mover para que se compacten  
 

PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

1.- Poner el aserrín y la mezcla de vidrio 
liquido en un envase plástico para 
compactar los dos materiales 
2.- Colocar plástico en el molde para 
evitar la adherencia del material 
3.- Vaciar la mezcla en el molde y 
esperar a secar 
4.- Desmoldar 
 

RESULTADO 
Optimo 
Bueno 
Malo 
 

El resultado es óptimo ya que cumple con 
los criterios de experimentación, además 
su proceso de secado es rápido 
 

 

1

2

3

4
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Cuadro C5: Cuadro de experimentación del aserrín con vidrio líqui-
do. Autor
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Se realizó dos experimentaciones para obtener las proporciones 
exactas de los componentes y generar módulos que sean resis-
tentes, expresivos y sólidos. El modulo que cumpla con los criteri-
os de experimentación se aplica para generar procesos de
 producción.

EXPERIMENTACIÓN
3.6 PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN DEL PRO-
DUCTO

3.6.1 TIPO DE MATERIAL A UTILIZAR.
Una vez que se obtuvo la mejor opción de material, se realiza pruebas con proporciones 
de aserrín con vidrio líquido, alcanzando resultados diferentes en cuanto a su textura, 
peso y flexibilidad.

 MATERIAL PORCENTAJE OBSERVACIONES RESULTADO 
 
EXPERIMENTACION 1 

aserrín 25% Se observa más 
vidrio que aserrín, 
no existe calidad 
expresiva. 

 

 

 

 
 
EXPERIMENTACIÓN 2 

aserrín 50% Se compactaron 
perfectamente y se 
observa calidad 
expresiva del 
aserrín 

 
 

óptimo 
 

vidrio 
liquido 

 
50% 

 

Vidrio 
liquido 
liquido 

50% bueno 

RESULTADO DE EXPER-
IMENTACIÓN 1

RESULTADO DE EXPER-
IMENTACIÓN 2
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Img. c7 Img. c8

Cuadro C6: Cuadro de experimentación de porcentaje de material a utilizar. Autor
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EXPERIMENTACIÓN
El material a utilizar es resis-
tente, los módulos que se gen-
eraron son ortogonales y por 
ende los formatos finales varían 
según el uso al que se quiera 
aplicar. Las medidas de los for-
m a t o s
 son desde
10x10cm hasta 40x40cm

3.6.2 FORMATOS ALCANZADOS

E3.7 CONCLUSIONES

• En esta etapa de experimentación se realizó la combinación del aserrín como material 
natural con materiales artificiales teniendo como resultados 3 opciones que es la 
mezcla de aserrín + yeso romeral, aserrín + cola pescado y aserrín + vidrio líquido; en 
los que se descartó dos de ellos quedando el aserrín + vidrio liquido debido a su proce-
so de secado. Esto no quiere decir que las dos opciones que no se escogieron no sean  
válidas ya que cumplían con sus criterios de experimentación en cuanto a: 
consistencia, solidez, resistente y liviano en cuanto a peso.
 
• Al haber experimentado con las 3 opciones se pudo observar que mientras más trans-
parente sea el material artificial para la mezcla, mejor se aprecia el aserrín.

• El aserrín debe ser colocado en grandes cantidades para que se
 pueda apreciar una calidad expresiva.

• En cuanto a costos el más óptimo es  la mezcla de aserrín + cola pescado, ya que los 
materiales son económicos pero como se mencionó anteriormente el proceso de
 secado es lento.
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CAPÍTULO 4

APLICACIÓN

Img. d1

Img. d2



EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

APLICACIÓN

4.1.2. OBJETIVOS

• Generar una nueva 
expresión en el espacio
 interior.

• Aplicar los módulos 
obtenidos en la etapa 
de experimentación en 
un caso
 concreto.

4.1 CASO CONCRETO / CASA

4.1.1. CONCEPTO

madera aserrín

módulo
módulo

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR
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Img. d3 Img. d4

Img. d5
Img. d6

Cuadro D1: Cuadro de concepto de aplicación. Autor
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4.2. PROPUESTA DE APLICACIÓN

ESTUDIO
DORMITORIO

DORMITORIO

BAÑO

BAÑO

SALA

COMEDOR

BODEGABAÑO

COCINA

LAVANDERÍA

ACCESO
PRINCIPAL

ACCESO
SECUNDARIO

S1

S1

S2S2

N= ±0,00

4.2.1.PLANTA ARQUITECTÓNICA

APLICACIÓN

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

Pag. 38



EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

APLICACIÓN 4.2.2.CORTES

CORTE 2

N= ±0,00

CORTE 1

N= +2,40
N= +3,00
N= +3,30

N= ±0,00

N= +2,40
N= +3,00
N= +3,30

ASERRÍN 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

4.2.3.1 PANELES
APLICACIÓN

4.2.3 MODELOS DE APLICACIÓN

En este ejempplo, se ob-
serva que de un modelo 
obtenido, se pueden re-
alizar mas modelos tanto 
en color como en ex-
presión, es decir que el 
primero ejemplo genera 
mas expresión debido a 
que la estructura matálica 
es delgada, mientras que 
en el segundo ejemplo la 
estructura metálica es 
gruesa y la calidad expre-
siva del aserrín no es
muy notoria

EJEMPLO 1 Y 2EJEMPLO 1

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

EJEMPLO 2

PANEL: DIVIDE DOS AMBIENTES
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

APLICACIÓN

EJEMPLO 3

EJEMPLO 4

Se observa que al mez-
clar los dos colores apli-
cando las reglas de 
diseño básico se genera 
una calidad expresiva  .
La estructura que sostie- 
ne es  metálica y como se 
mencionó anteriormente , 
de un ejemplo se puede 
obtener mas opciones de
paneles.

EJEMPLO 3 Y 4

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

PANEL: DIVIDE EN DOS AMBIENTES
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

APLICACIÓN

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

PANEL: DIVIDE EN DOS AMBIENTES

EJEMPLO 5

EJEMPLO 6

Se observa la mezcla de 
colores aplicando las 
reglas de diseño básico 
 

EJEMPLO 5

Se observa la aplicación 
de los tamaños de módu-
los , de igual manera se 
genera calidad expresiva
 

EJEMPLO 6

Pag. 42



EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

APLICACIÓN

ASERRÍN 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

4.2.3.2 REVESTIMIENTO DE PARED

PANEL FIJO: DIVIDE DOS ESPACIOS

EJEMPLO 7

EJEMPLO 8 EJEMPLO 9
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EXPRESIÓN- MATERIALIDAD

PANEL FIJO: DIVIDE DOS ESPACIOS

APLICACIÓN

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

4.2.4 PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN

En estas perspectivas 
muestran que un solo 
panel divide dos ambien-
tes, ente caso es la 
habitación. principal del 
área social 
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APLICACIÓN

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

PANEL FIJO

PANEL CON RIEL

REVESTIMEINTO EN LA PARED

Estos paneles divide un 
espacio en dos ambien-
tes, separa la sala del
comedor   
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APLICACIÓN

4.3. DETALLES CONSTRUCTUVOS

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

DETALLE DE PANEL FIJO

PERSPECTIVA VISTA FRONTAL

DETALLE DE ANCLAJE AL CIELO RASO

estructura 
metálica

modulo de 
40x40cm

suelda 
perdida

estructura 
metálica

pared
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APLICACIÓN

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

DETALLE DEPANEL CON RIEL EN EL CIELO 
RASO

pared

PERSPECTIVA
DETALLE DE ANCLAJE AL CIELO RASO

SUBDETALLE 
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DETALLE DE PANEL FIJO
APLICACIÓN

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

módulo de 
40x40cm

PERSPECTIVA

DETALLE DE ARMADO 
DE PANEL

junta de 1cm. 
Relleno de 
aserrín

módulo de 
40x40cm

SUBDETALE DE 
ARMADO DE PANEL DETALLE DE ANCLAJE

jumódulo de 
40x40cm y 
1cm de es-
pesor

malla de 
enlucir

tubo de 3 
pulgadas

malla de 
enlucir

tornillo

tubo de 3 
pulgadas

perno

piso

platina

perno
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APLICACIÓN
DETALLE DE JUNTAS DE REVESTIMIENTO

ASERRÍN: 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR

DETALLE DE JUNTAS

módulo de 
40x40cm

juntas de 
1cm. relleno 
de aserrín

PERSPECTIVA
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APLICACIÓN 4.4. CONCLUSIONES

• En esta etapa se concluye que al obtener los módulos que son re-
alizados de aserrín, generan expresión en el espacio interior por 
medio de paneles y revestimientos, realizando modelos de apli-
cación a través de los colores claro y obscuro, su textura que es 
rugosa y diferentes tamaños  para obtener calidad expresiva for-
mando parte del espacio para no percibir un elemento superpuesto.

• Por medio de los dos colores se puede obtener diferentes modelos 
de aplicación, utilizando reglas de diseño básico como son: con
 tactación, rotación, inversión, reflexión, entre otros.

• Con los diferentes modelos de aplicación que se generaron, se de-
muestra que la expresión en el espacio interior  se realiza acorde a 
la utilización de los módulos de aserrín, es decir, mientras más 
aserrín sea utilizado, más expresión existe en el espacio.

ASERRÍN 
EXPRESIÓN 
EN EL 
ESPACIO INTERIOR
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• Como conclusión se obtiene que el aserrín 
es un material económico que se puede en-
contrar en cualquier parte del mundo ya que 
todos trabajan realizando trabajos con 
madera y se produce en gran cantidad, para 
que no sea un desperdicio se puede volver a 
ocupar en la cadena de producción para ex-
perimentar con varios materiales obteniendo 
unos buenos resultados, ya que cada vez 
existen cosas innovadoras.

• El aserrín es un material fácil de manipular 
ya que posee características que nos permit-
en realizar con facilidad experimentaciones 
con distintos materiales desde precios altos 
hasta bajos obteniendo productos con 
calidades expresivas.
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IMÁGENES Y CUADROS
IMÁGENES Y CUADROS CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

Img. a1: https://www.google.com.ec/search?q=IMAGENES+DE+EX-
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4KHZkQDlQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ELEMENTOS+NATURALES+EN+EL+ESPACIO+INTE
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Img. a8: https://www.google.com.ec/search?q=natural+en+el+espacio+in-
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rc=_pF_ilUqlj9DDM%3A
Img. a10: http://www.arqhys.com/arquitectura/rustico-estilo.html
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Img. a13: https://www.google.com.ec/search?q=natural+en+el+espacio+in-
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IMÁGENES Y CUADROS CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO

Img. b1: https://www.google.com.ec/search?q=IMAGENES+DE+EX-
PRESI%C3%93N&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPu8
rP85TNAhUElh4KHUfpAtQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=MADERA+Y+ASERRIN&imgrc=LhUA
rR6NXodvsM%3A
Img. b2: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=623&tbm=is-
ch&sa=1&q=ASERRIN+GRUESO&oq=ASERRIN+GRUESO&gs_l=img.3...46181.48077.2.
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=zpBWV9WhDsO1eNaOlKgH&emsg=NCSR&noj=1#imgdii=GNvWrY84p2vnJM%3A%3BG
NvWrY84p2vnJM%3A%3BsOP3Id9ZYGP5-M%3A&imgrc=GNvWrY84p2vnJM%3A
Img. b3: https://www.google.com.ec/search?q=PROCESO+DE+TABLEROS+MDF&bi-
w=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlgMuwyZXNAhWPsh4KH
UiuD_wQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ASERRIN+FINO&imgrc=3scbgRwzVkOONM%3A
Img. b4: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#imgrc=vXDZKa3Wjz9HsM%3A
Img. b5: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#imgrc=ft8eJhzmHq9jsM%3A
Img. b6: https://www.google.com.ec/search?q=IMAGENES+DE+EX-
PRESI%C3%93N&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPu8
rP85TNAhUElh4KHUfpAtQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=PROCESO+DE+TABLERO+MDF&im
grc=z0f28Su3YhxxHM%3A
Img. b7: https://www.google.com.ec/search?q=IMAGENES+DE+EX-
PRESI%C3%93N&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPu8
rP85TNAhUElh4KHUfpAtQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=PROCESO+DE+TABLERO+MDF&im
grc=LcFZTVJ1ARkm4M%3A
Img. b8: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#imgdii=vVDJbcof_vhB2M%3A%3BvVDJbcof_vhB2M%3A%3B8S14HChF0aBx1M
%3A&imgrc=vVDJbcof_vhB2M%3A
Img. b9: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#imgdii=vVDJbcof_vhB2M%3A%3BvVDJbcof_vhB2M%3A%3B8S14HChF0aBx1M
%3A&imgrc=vVDJbcof_vhB2M%3A
Img. b10: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#imgdii=vVDJbcof_vhB2M%3A%3BvVDJbcof_vhB2M%3A%3B8S14HChF0aBx1M
%3A&imgrc=vVDJbcof_vhB2M%3A
Img. b11: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#imgdii=vVDJbcof_vhB2M%3A%3BvVDJbcof_vhB2M%3A%3B8S14HChF0aBx1M
%3A&imgrc=vVDJbcof_vhB2M%3A
Img. b12: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#tbm=isch&q=ASERR%C3%8DN+COMO+MATERIAL+DE+LIMPIEZA&imgrc=GU
zETyy87uYeWM%3A
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Img. b13: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#imgrc=-Pn4jeuOCYrjcM%3A
Img. b14: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#tbm=isch&q=BRIQUETAS&imgrc=ff2a43TCtGcmuM%3A
Img. b15: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#tbm=isch&q=BRIQUETAS&imgrc=3bKl6WUmN8QruM%3A
Img. b16: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#imgrc=s2dER688rRn0BM%3A
Cuadro B1: Características Propiedades: Aserrín; (Autor)

IMÁGENES Y CUADROS CAPÍTULO 3: EXPERIMENTACIÓN
Img. c1: Aserrío en Sayausí. Autor
Img. c2: Aserrío en la Av. Don Bosco. Autor
Img. c3: Aserrío en la Parroquia de Baños. Autor
Img. c4: Aserrío de Sayausí. Autor
Img. c5: Aserrío de Av. Don Bosco. Autor
Img. c6: Modelo aplicado para selección. Autor
Img. c7: Resultado de experimentación 1. Autor
Img. c8: Resultado de experimentación 2. Autor
Img. c9: Resultados finales. Autor
Cuadro C1: Cuadro características del aserrín. Autor
Cuadro C2: Cuadro de experimentación del aserrín + otros materiales. Autor
Cuadro C3: Cuadro de experimentación del aserrín con cola corvina. Autor
Cuadro C4: Cuadro de experimentación del aserrín yeso romeral. Autor
Cuadro C5: Cuadro de experimentación del aserrín con vidrio líquido. Autor
Cuadro C6: Cuadro de experimentación de porcentaje de material a utilizar. Autor

IMÁGENES Y CUADROS CAPÍTULO 4: APLICACIÓN

Img. d1: Render propuesta. Autor
Img. d2: Render propuesta. Autor
Img. d3: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#tbm=isch&q=ASERR%C3%8DN+COMO+MATERIAL+DE+LIMPIEZA&imgrc=GUz
ETyy87uYeWM%3A
Img. d4: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#tbm=isch&q=BRIQUETAS&imgrc=3bKl6WUmN8QruM%3A
Img. d5: https://www.google.com.ec/search?q=ASERR%C3%8DN&biw=1366&bi-
h=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8486A9JTNAhULWh4KHWkmAzIQ_
AUIBigB#tbm=isch&q=ASERR%C3%8DN+COMO+MATERIAL+DE+LIMPIEZA&imgrc=GUz
ETyy87uYeWM%3A
Img. d6: Modelo aplicado para selección. Autor Pag. 56




